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AcADEMTA DE psrcoLocfa rnnrusotsctpltNAR
Psicología Aplicada al Turismo
NOMBRE DE LA MATERIA
CLAVE I ISSOZ
Curso-Taller
T¡PO DE ASIGNATURA
Licenciatura en Turismo
CARRERA
Básica pa rticula r obligatoria
Ánel oe FoRMAcroN
No aplica
PRERREQUISITOS
Teoría
40 horas I eráctica
Total: 80 horas
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MODIFICACIÓN

2077

EVALUACIÓN

2017

VI. OBJETIVO GENERAL
alumno al finalizar el curso-taller contará con elementos teórico-prácticos que le permitan saber
manejar profesional y asertivamente el desarrollo turístico y el trato hacia el turista, aún bajo
situaciones de stress negativo, para ofrecer un servicio que beneficie alvisitante y al residente del
desarrollo turístico.
El

OBJETIVOS PARTICULARES:

1.
2.
3.
4.

El alumno estudiará conceptos teóricos que le permitan comprender el ocio y el turismo

desde una perspectiva psicológica.
Elalumno diferenciará elstress negativo y la forma de enfrentarlo adaptativamente.

El alumno será capaz de aplicar en actividades prácticas los conocimientos teóricos a
situaciones cotid¡anas de ejercicio profesional como tur¡smólogo.
El alumno ofrecerá un plan de desarrollo turístico viable relacionado con el objetivo de
contrarrestar el impacto psicosocial negativo del turismo en su lugar de residencia y/o de
ejercicio profesional.

VII. CONTENIDO TEMÁTICO

tntroducción: Conceptualización de Psicología (vs Psiquiatría, "parapsicología"
Psicología del turismo.

1.

y

psicoterapia).

Psicología delviaje

L.1.Ocio y tiempo libre, La skholé como idealgriego; elotium romano.
1.2. Función psicológica de viajar. El ocio burgués como tiempo sustraído al trabajo.
1.3. Delimitación del concepto de turista desde el punto de vista de la Psicología, Qué es el

tiempo libre.
1.4. Tipos de turismo. Tipología y comportamientos turísticos. La vaciedad del ocio burgúes.

2.

Formación y deformación de la personalidad.
2.l.Personalidad: su formación y su deformación. Perfil idóneo del prestador de servicios

turísticos.
2.2. Capacitación y formación del recurso humano.

3.

Salud vs Enfermedad mental.
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4.

5.

3.1.Agentes estresantes. Estrés laboral. Distinción de salud y enfermedad mental.
3.2.Trastornos psicosomáticos producidos por el stress.
3.3. Psicología del stress y técnicas para enfrentamiento. Asertividad.
3.4.Tolerancia a la frustración y control de impulsos.
Liderazgo, dinámica de grupos y estrés intercultural.
4.1. Definición de estrés intercultural. Problemas de comunicación entre diferentes culturas.
4.2. Concepto de "dinámica de grupos" y de "técnicas grupales".
4.3. Conceptualización de "liderazgo". Características de diferentes tipos de líderes.
4.4. Persuasión para la preservación del patrimonio turístico. Educación turística.
lmpacto psicosocialdelturismo.
5.1. lmpacto psicosocial del turismo en las comunidades receptoras y en los visitantes.
5.2. Papel de los mediadores culturales y de los turismólogos/turistólogos.
5.3. Equilibrio psicosocial y planificación del turismo ecocompatible.
5.4. Equilibr¡o entre turismo, naturaleza, cultura y población residente. lnfraestructura.
Equipamiento. Conectividad. Accesibilidad.

VI!I. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.APRENDIZAJE
Presencial: Las clases presenciales requieren una disposición de los participantes para seguir una
serie de condiciones útiles al aprendizaje en grupo y al aprovechamiento del tiempo en las horas
clase, por lo que es necesario estar presente en el aula con la conciencia de que se requiere asistír
y partic¡par para la construcción delaprendizaje individualcon las aportaciones de los miembros del
grupo y no como un medio para tener derecho a una calíficación. Por ello se toma en cuenta, además

de la realización de tareas, el desempeño mostrado en clase, donde se pone en marcha

la

convivencia cara a cara y experiencias formativas que se dan durante el proceso de enseñanzaaprendizaje, la interacción entre compañeros y docente, el estudio de los materiales de lectura; y
las reacciones ante la revisión crítica de las afirmaciones de lo que se le y de lo que se escucha
durante la reflexión del contenido temático.
Se someterá a

trabajo colegiado la propuesta de impartir la asignatura en modalidad semipresencial,

dejando para el espacio virtual los contenidos teóricos y para eltrabajo presencial las horas prácticas

delcurso-taller.
IX. B!BLIOGRAFÍA BÁSICA

¡
¡
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Montener Montejano, J. 1996. Psicosociología delTurismo. Madrid: Síntesis.
Munné, Frederic (2010, reimpresión). Psicosociología del tiempo libre. Un enfoque crítico.
México:Trillas.
San Martín García, J. 1997 . Psicosociología del ocio y el Turismo. España: Aljibe.

BIBLIOGRAFíA COVI PIENN ENTARIA

Se valida la consulta de fuentes digitalizadas, ponderando las páginas web de universidades
nacionales y extranjeras, así como los documentos elaborados por académicos y especialistas en los
temas del curso.
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X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE
ALUMNO DEBE ADqUIRIR.

1.

2.

EL

- Las tareas consistirán en una redacción de puño y letra con extensión de media
cuartilla en hoja blanca, sin raya, con palabras delalumno, sobre eltema a estudiar em cada
hora-clase según la Planeación Didáctica del curso; no se reciben tareas atrasadas si no
vienen acompañadas de un justificante de faltas. La ponderación de tal redacción puede ser

TAREAS.

"Buena" si el contenido de lo escrito refleja una comprensión del materlal de lectura
consultado y cuenta con los datos de referencia de la fuente que se leyó. Será "Regular" si
el orden de las ideas es ambiguo, confuso, incoherente o refleja poco entendimiento de los
conceptos, teorías o afirmaciones de los autores que se estudian y tampoco cuenten con
los datos de la fuente consultada. No contarán para fines de puntuación las tareas que
consistan en la mera copia de párrafos de información, los que en la redacción registren
información accesorial o datos irrelevantes para los temas de estudio, o escriban tal
desorden de ideas que sea incomprensible la lectura del texto. Los estudiantes que tengan
dificultades para cumplir con estos requisitos, pueden buscar apoyo en el programa de
mentorÍas y aún de tutorías institucionales; en ningún caso se considera válido como tarea
la simple presentac¡ón de un manuscrito si no cuenta con estas especificaciones.
LIMPtEZA DEL AULA. - En el entendido de que se pretende influir con las clases presenciales
para la formación de hábitos durante el trabajo académico, se ponderará como parte de los
valores a calificar, el mantenimiento del aula limpia. Por lo anterior, solamente estará
permitido introducir agua simple al salón de clases; el resto de los alimentos y bebidas que
se introduzcan ocasionará baja de puntuación sobre la calificación final. Asimismo, se
bajarán puntos a quienes tiren cualquier tipo de basura dentro del aula. Se solicitará a la
Coordinación de Servicios Generales que el personal a su cargo realice una limpieza del
salón de clases si se da el caso de que al inicio de la hora-clase el aula se encuentre en
condiciones de desaseo.

3.

alfinal
la
interacción
de las clases, incluyen entre otros factores las actitudes desarrolladas en
grupal, tanto entre pares como hacia el profesor. La atmósfera entre todos es necesario sea
de respeto, de manera que todas las actitudes que incurran en falta de respeto, serán causa
ACTITUDES. - Tal como se describe en el programa del curso, los aspectos a evaluar

de disminución de la calificación.
CONOCIMIENTOS: los del contenido programado.

iguales, son subordinados y con autoridades,
para
los objetivos del curso: escuchando a quien tiene el uso de la
aportando información útil
palabra y esperando el turno para intervenir.

APTITUDES para

el trabajo colaborativo entre

eltiempo de la clase en eldesarrollo del programa y el logro de
propia
por
del alumno que pretende ser un futuro profesionista con
los objetivos
convivencia

ACTITUDES de disposición para usar

actitud proactiva. Actitud crítica y autocrática ante la información que se da y que se recibe durante
el desarrollo de la clase.
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VALORES; respeto ante argumentos diferentes al propósito, disciplina, puntualidad, orden, limpieza,

honestidad. Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas para cada clase, escritas en las
palabras del estudiante, no mediante "copiar y pegar" fragmentos de información, pudiendo
entregarlas con posterioridad solo si vienen acompañadas de un justificante de faltas.

el control de impulsos, la tolerancia a la frustración y el manejo asertivo de
situaciones estresantes en elaula y en los entornos de práctlca.
HABTLIDADES para

X!. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL

y la comprensión
su
visualización de
del fenómeno turístico desde sus perspectivas humanas, dejando al margen
La asignatura permite contar con elementos teóricos que contribuyen al estudio

mercado.

Los ejercicios permiten poner en práctica contenidos temáticos revisados en teoría, para
retroalimentar el ejercicio profesional en cienes con la intención de desarrollar habilidades laborales
y sociales que conduzcan a un desempeño de calidad para el turista y responsable del cuidado del
patrimonio turístico, ambiental y social.
XII. EVALUACIÓN

L.

ASPECTOS A EVALUAR: Todos y cada uno de los factores mencionados en el apartado núm.

X de este programa.

2,

MEDIoS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS: No hay
posibilidad de obtener puntuación cada vez que se falta, porque no es posible realizar con
posterioridad las actividades programadas para cada clase.
a) Dos exámenes escritos, con cuestionamientos para evidenciar la comprensión del
material teórico de la asignatura, asÍcomo el aprendizaje obtenido de las actividades
prácticas: t5% cada examen.
b) Realizando tareas, aptitudes, actitudes, habilidades y desempeño dentro del aula
atendiendo los factores del punto X:20%.

c)
d)
e)

Prácticas fuera del aula:20%.
Elaboración por equipo de proyecto final:20%.
Participación en proyecto grupal: 10%.

MOMENTOS DE EVALUACIÓN: Ver planeación didáctica.
Los criterios de evaluación deben ser realizados durante una de las clases y los tiempos del periodo
ordinario; los justificantes de faltas se validan para tener derecho a calificación ordinaria cuando se

han cumplid o el 80% de las asistencias y actividades del curso.
XIII. TIPO DE PRÁCTICAS
Se realizarán ejercicios en el aula que permiten poner en práctica contenidos temáticos revisados

en teoría. También se llevan a cabo observaciones, encuestas y entrevistas a diferentes personas
que se constituyen como informantes-clave para la contrastación de la teoría con la realidad.
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XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA
Yolanda Franco Gómez
Esly Minerva Alonso Velázquez

XV. PROFESORES PARTIC!PANTES
CREACIÓN DEL CURSO: Gloria Angélica Montes Rodríguez.

MODIFICACIÓN OEI CURSO:

-Actualización:
Yolanda Franco Gómez, Elsy Minerva Alonso Velázquez, Gloria Angélica Montes Rodríguez.
-Revisión:

Enrique Fernando Sinencio Herrera, Jorge Alejandro Sánchez Castillón, Adolfo Hernández Becerra,
Quiané González Díaz, Elihud Salazar Robles, Nahúm Fletes Rosas, Noé Joel Arellano Camacho,
Guadalupe María Gómez Basulto, lris Deneth Ayala Sedano, Carlos Alberto Michel Meza, Lino
Francisco Jacobo Gómez Chávez, Flor Micaela Ramírez Leyva, Paola Cortés Almánzar.
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